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El Estadio Iberoamericano acoge el sábado el 
Campeonato de España de Fondo en Pista

Se disputarán pruebas de 
10.000 y 5.000 en categoría 
absoluta, juvenil y 
promesa, junto con el 
Trofeo Ibérico en el que 
participan atletas de 
Portugal

El Estadio Iberoamericano de 
Atletismo vuelve a acoger 
este fin de semana una cita 
de alto nivel dentro del 
calendario de pruebas de la 
Real Federación Española 
de Atletismo. En concreto, el 
próximo sábado, 11 de abril, 
el Estadio será el escenario 
del campeonato de España 
de fondo en pista, que 
engloba varios títulos entre 
los que destaca el absoluto 
de 10.000 m.l. tanto para 
hombres como para mujeres. 
Dos carreras cruciales para 
establecer la selección 
española que competirá en la 
Copa de Europa de 10.000 m.
l. del 6 de junio en Chia-Pula 
(ITA) y a la vez la primera 
oportunidad para hacerse 
con las durísimas mínimas 
de calificación para el 
Mundial de Pekín de finales 
del mes de agosto.

Las carreras de 10.000 m.l. 
no abundan en el calendario 
nacional y tampoco en el 
internacional, por lo que las 
condiciones climáticas de 
Huelva y su magnífico 
Estadio Iberoamericano, 
donde cada año se logran 
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excelentes registros en las 
pruebas de fondo que se 
disputan durante el Meeting 
Iberoamericano del mes de 
junio, no deberían pasar 
desapercibidas para los 
mejores fondistas españoles 
y también portugueses, ya 
que en paralelo se lleva a 
cabo el Trofeo Ibérico de 
10.000 m.l., en el que se 
impone el país que menos 
tiempo suma según la 
clasificación de sus cuatro 
mejores atletas, hombres y 
mujeres por separado. 
Portugal aprovecha esta 
competición para efectuar su 
campeonato nacional de 
10.000 m.l.

Sin embargo, no solo están 
en juego los títulos absolutos 
de 10.000 m.l. en este 
campeonato de España de 
fondo en pista, también se 
conocerán los podios 
juveniles de 5.000 m.l., el de 
5.000 júnior de mujeres y los 
sub 23 o promesas de 
10.000 m.l. Asimismo 
determinantes para 
establecer las posibles 
selecciones de 10.000 m.l. 
del Campeonato de Europa 
Sub23 (Tallin -EST-, 11/14 
de julio), y de 5.000 mujeres 
y 10.000 hombres del 
Europeo Júnior (Eskiltuna -
SWE- 16/19 de junio). En 
definitiva, que una buena 
actuación en Huelva podría 
acarrear algo más que la 

obtención de las correspondientes medallas de los respectivos campeonatos de España.
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La diputada de Deportes de la Diputación de Huelva, Elena Tobar, quien ha recordado que el Estadio Iberoamericano 
de Atletismo cumplió el pasado año, su décimo aniversario desde su inauguración, ha asegurado que “en estos diez 
años hemos cumplido con el objetivo de dotar al Estadio de contenido y año tras año son numerosas las pruebas que 
se realizan en sus instalaciones. Tanto pruebas locales, como de alto nivel, como es el caso de este Campeonato de 
España de Fondo”.

Tobar también ha destacado las buenas relaciones que mantiene la Diputación con la Federación Española de 
Atletismo que “hacen posible la celebración de citas importantes en las instalaciones del Estadio Iberoamericano de 
Atletismo, cuyo máximo exponente es el Meeting Iberoamericano que cada año reúne en Huelva a los mejores atletas 
del momento”.

Bezabeh y Gebre, favoritos en los 10.000
Ambos atletas, de origen etíope y nacionalizados españoles, Bezabeh desde hace más de un lustro y Trihas Gebre 
desde el pasado verano, parten con la etiqueta de favoritos para obtener el título absoluto de 10.000 m.l., pero con 
diferentes sensaciones a priori.

Alemayehu Bezabeh, defiende el título alcanzado hace un año en Lisboa con una marca de 28:12.85 pero no ha dado 
buenas sensaciones en sus actuaciones de campo a través durante la presente campaña, en la que se ha mostrado de 
más a menos. Brilló en el Europeo allá por el mes de diciembre alcanzando la medalla de bronce, asimismo obtuvo la 
tercera plaza en Cáceres el 1 de marzo en el campeonato de clubes y se retiró quince días después en la gran cita del 
año, en Alcobendas durante el campeonato absoluto, por lo que no fue convocado para el Mundial. En resumidas 
cuentas, toda una incógnita. Justamente al contrario que Trihas Gebre, la actual campeona de España de cross que 
completó una gran temporada con una muy buena actuación en el Mundial al lograr la decimoquinta posición, 
obteniendo de esa manera la condición de atleta seleccionable para el Mundial de Pekín, sin necesidad de tener que 
realizar la marca mínima impuesta por la IAAF. En principio, ambas carreras cuentan con liebres que lanzarán la prueba 
por debajo de las ansiadas y durísimas mínimas de calificación para el Mundial de Pekín. En hombres, para 
desempeñar esa labor, figuran inscritos los ugandeses Alex Cherop y Moses Martin Kurong, campeón africano júnior de 
10.000 en 2013. Junto a Bezabeh, los atletas con más posibilidades de acceder al podio, son Mohamed Marhoum, 
vigente campeón de España de cross, y los aragoneses Toni Abadía, un gran especialista en 5.000 m.l. y dispuesto a 
correr muy rápido en 10.000, y el promesa Carlos Mayo, subcampeón de Europa júnior de cross el pasado mes de 
diciembre, que en su primera temporada como sub23 ha preferido competir en la categoría absoluta, renunciando a una 
más que segura victoria en la promesa, donde ostenta el título de campeón de España de cross ganado en Alcobendas. 
El récord aragonés de 10.000 en poder de Eliseo Martín con 28:39.11 desde 1999 puede pasar a mejor vida. Otros 
atletas que cuentan para optar a las primeras posiciones son Fernando Carro, campeón promesa hace un año en 
Lisboa, en el que va a ser su primer 10.000 como senior, y Daniel Sanz, un atleta salmantino que rinde muy bien en el 
campeonato de 10.000.

Mención aparte merece Carles Castillejo, también inscrito, pero con otros intereses al contar ya con la marca mínima 
para el Mundial de Pekín en maratón, con un tiempo de 2h12:03 logrado en Barcelona.

En féminas, la principal rival de Trihas Gebre es la catalana Lidia Rodríguez, una de las fondistas más regulares de 
España, siempre rindiendo al cien por cien de sus posibilidades, así como Marta Silvestre y Azucena Díaz. Las cuatro 
atletas citadas pertenecen al mismo club, el Bilbao Atletismo, actual campeón de España y subcampeón de Europa de 
cross. Atención a la participación de las británicas Katie Brough (15:29.94/5.00) y Lily Partridge (32:51.26). La atleta 
marroquí afincada en España, Malika Asahssah, recientemente ganadora de los 10Km Villa de Laredo con la mejor 
marca (31:00) realizada en España sobre esa distancia, ejercerá labores de liebre de la prueba.
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En la categoría promesa de hombres, los atletas que parten con más opciones son el catalán Artur Bossy, atleta 
entrenado por Carles Castillejo; el toledano Ángel Ronco, a priori el que cuenta con mejor marca de todos los 
participantes, aunque su temporada de cross no ha sido tan brillante como en otras ocasiones; el conquense Sergio 
Mena, cuarto clasificado en Alcobendas; el madrileño Ali Jelloul y el aragonés Jaime Escriche, quinto y sexto 
respectivamente en esa localidad madrileña que acogió el campeonato de España de cross.

En féminas, la actual campeona, Ana Vega, defenderá el título ante Paula Cabrerizo, primera en el nacional por clubes 
en Cáceres y segunda en el individual de Alcobendas, Dunia Mahassin, cuarta en Alcobendas, y la asturiana Beatriz 
Álvarez, como principales rivales. El título júnior de 10.000 m.l. se presenta muy reñido. Con toda probabilidad ganará la 
prueba el marroquí afincado en Vizcaya, Hamid Ben. También figuran inscritos los hermanos belgas Dieter y Maarten 
Kersten, acreditados con menos de 15 minutos en 5.000. Sin embargo, ninguno de los citados accederá al podio por su 
condición de atletas extranjeros. El atleta español más destacado es el asturiano Carlos Álvarez (31:41.00).

En mujeres júnior la distancia oficial es la de 5.000 m.l. La gallega Carmela Cardama defiende el título y es la actual 
subcampeona de España de cross, cediendo solo ante la mediofondista arandina Celia Antón. Paula González 
completó el podio en Alcobendas y a continuación entraron Cristina Calles y Uxia Pérez. Todas las citadas, excepto 
Celia Antón que centra sus intereses en 1.500 m.l., figuran inscritas en Huelva.

En la categoría juvenil, los gallegos Miguel González, primero en Cáceres y tercero en el campeonato escolar disputado 
en Guadalajara, y Adrián Ben, segundo en Cáceres y en Guadalajara, son los indiscutibles favoritos en el 5.000 de los 
más jóvenes, mientras que en mujeres cuenta con todas las opciones la madrileña Lucía Rodríguez, primera en 
Cáceres y Guadalajara e invicta este año.

Trofeo Ibérico de 10.000
Hasta la fecha España ha vencido a Portugal en hombres en seis de las 10 ediciones disputadas, mientras que en 
mujeres ocurre justamente al contrario, Portugal domina la clasificación por seis a cuatro. En las dos últimas ediciones 
el título tanto en hombres como en mujeres ha sido para España. La Federación Portuguesa de Atletismo, ha facilitado 
la, siguiente lista de atletas destacados. En mujeres: Ana Dulce Félix (campeona de Europa de 10.000 m.l. en 2012), 
Sara Moreira (campeona de Europa de 3000pc en 2013 y subcampeona en 2009, subcampeona de Europa de 5.000 en 
2010 y medalla de bronce en 2012), Sara Catarina Ribeiro (medalla de bronce en 10.000 m.l. en el Europeo sub23 de 
2011), Ana Mafalda Ferreira (33:36.08), Daniela Cunha (34:11.63), Susana Godinho (34:36.60), Silvana Dias (Sub23) y 
Catarina Gonçalves (Sub23). Y en hombres: Daniel Pinheiro (29:32.98), Hugo Almeida (30:25.23), Rui Teixeira (29:
38.51), Ricardo Ribas (28:47.16), Hermano Ferreira (29:03.38), Pedro Ribeiro (29:36.98), Samuel Barata (Sub23), 
André Pereira (Sub23) y Jorge Moreira (Júnior).

 

Horario (provisional)
16.30.- 5.000m juvenil hombres
16.55.- 5.000m juvenil y júnior mujeres
17.20.- 10.000m carrera C hombres
18.00.- 10.000m carrera B mujeres
18.45.- 10.000m carrera B hombres
19.25 - 10.000m carrera A mujeres
20.10 - 10.000m carrera A hombres
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